


Memorias del Programa de Redes de investigación en docencia universitaria. Convocatoria 
2021-22 / Memòries del Programa de Xarxes d’investigació en docència universitària. Convoca-
tòria 2021-22

Organització: Institut de Ciències de l’Educació (Vicerectorat de Transformació Digital) de la 
Universitat d’Alacant/ Organización: Instituto de Ciencias de la Educación (Vicerrectorado de 
Transformación Digital) de la Universidad de Alicante

Edició / Edición: Rosana Satorre Cuerda (Coord.), Asunción Menargues Marcilla, Rocío Díez 
Ros, Neus Pellin Buades

Revisió i maquetació: ICE de la Universitat d’Alacant/ Revisión y maquetación: ICE de la Uni-
versidad de Alicante

Primera edició / Primera edición: desembre 2022

© De l’edició/ De la edición: Rosana Satorre Cuerda, Asunción Menargues Marcilla, Rocío Díez 
Ros & Neus Pellin Buades

© Del text: les autores i autors / Del texto: las autoras y autores

© D’aquesta edició: Universitat d’Alacant / De esta edición: Universidad de Alicante 

ice@ua.es 

Memorias del Programa de Redes de investigación en docencia universitaria. Convocatoria 
2021-22 / Memòries del Programa de Xarxes d’investigació en docència universitària. 
Convocatòria 2021-22 
© 2022 by Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante is licensed under CC BY-NC-ND 4.0     

ISBN: 978-84-09-45382-5

Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta 
obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat de les excepcions 
previstes per la llei. Adreceu-vos a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.
cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra. / Cualquier for-
ma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo pue-
de ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase 
a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o 
escanear algún fragmento de esta obra.

Producció: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / Producción: 
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante

Aquesta publicació s’ha fet seguint les directriu d’accessibilitat UNE-EN 301549:2020 / Esta 
publicación se ha hecho siguiendo las directrices de accesibilidad UNE-EN 301549:2020.

EDITORIAL: Les opinions i continguts dels treballs publicats en aquesta obra són de responsa-
bilitat exclusive de les autores i dels autors. / Las opiniones y contenidos de los trabajos publi-
cados en esta obra son de responsabilidad exclusiva de las autoras y de los autores.



71Secció 1/ Sección  1

4. Red Docente Igualdad en 
Derecho Constitucional y 
Perspectiva de Género
María Concepción Torres Díaz; Mar Esquembre Cerdá; Adrián García Ortíz; 
Ana María Llorca López; Ana Belén Devesa García; M.ª de los Ángeles Moraga 
García; Francisco G. Villalba Clemente; M. Yolanda Munguía Martín

concepcion.torres@ua.es

mm.esquembre@ua.es

agarcia.ortiz@ua.es

ana.llorca@ua.es

anabelen.devesa@ua.es

ma.moraga@ua.es

francisco.villalba@ua.es

yolanda.munguia@ua.es

Dpto. Estudios Jurídicos del Estado

Universidad de Alicante

Resumen
La presente Memoria recoge el trabajo realizado por las y los integrantes de 
la Red Docente Igualdad en Derecho Constitucional y Perspectiva de Género 
durante el curso académico 2021-2022. En este sentido, teniendo en cuenta 
que dentro de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
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(ONU) se encuentra la “Igualdad de Género”, las y los integrantes de la Red 
Docente son conscientes de la importancia de lograr la igualdad de mujeres 
y hombres y, empoderar a las mujeres y niñas, erigiéndose en eje vector a 
tener cuenta en sociedades democráticas avanzadas. En el marco de las 
asignaturas que se imparten desde el área de Derecho Constitucional esta 
realidad no se puede ignorar por el carácter transversal del contenido que 
se estudia y por resultar clave para comprender el resto de asignaturas que 
se imparten en el ámbito de las Ciencias Jurídicas. De ahí la importancia de 
consolidar la perspectiva de género como metodología para la transferencia de 
conocimientos en los primeros años de formación académica en los estudios 
de Grado en Derecho, Criminología, DADE y DeCrim. y, su continuidad en 
los estudios de posgrados, máxime teniendo en cuenta que la formación está 
dirigida a futuros operadores jurídicos.

Palabras clave: Igualdad y no discriminación, Perspectiva de Género, Derecho 
Constitucional, Metodologías para la transferencia de conocimientos, Agenda 
2030.

 

1. Introducción

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 
estudio 

La igualdad real de mujeres y hombres es un principio jurídico universal 
reconocido en diversos textos internacionales en materia de derechos 
humanos. Asimismo, la igualdad de mujeres y hombres, y la prohibición de 
discriminación por razón de sexo goza de reconocimiento constitucional en 
España (art. 14 CE), y en la mayoría de países de nuestro entorno europeo, 
dotando a dicho reconocimiento de las más altas cotas de fundamentalidad.

No obstante lo anterior, la persistencia de desigualdades de mujeres y hombres 
sigue siendo una realidad. Los datos que periódicamente proporcionan 
organismos oficiales (INE, 2022), tanto estatales como internacionales, así lo 
vienen corroborando. Los siguientes datos permiten aseverar tales extremos: 

·	 (1) Paro registrado: el 58% del paro registrado corresponde a mujeres.
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·	 (2) Brecha salarial de género: la diferencia salarial media de mujeres y 
hombres se cifra en 5.941 euros al año.

·	 (3) Trabajo a tiempo parcial: el 75% de las personas con trabajo a tiempo 
parcial son mujeres.

·	 (4) Dedicación de tiempo a las tareas de cuidados (hogar y familia): 
según los datos de uso de tiempo, las mujeres dedican más del doble 
del tiempo que los hombres a tareas de cuidados.

·	 (5) Violencia de género: desde que hay registros en España un total 
de 1.154 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. 
En lo que va de año son 24 las mujeres asesinadas por sus parejas o 
exparejas de las que 17 no habían denunciado.

·	 (6) Violencias sexuales: los datos sobre criminalidad en España 
correspondientes a 2021 del Ministerio del Interior con datos 
comparables entre 2019 y 2021 significan un aumento considerable de 
los delitos contra la libertad e indemnidad sexual frente a un descenso 
generalizado del resto de figuras delictuales.

Junto a lo expuesto en el punto anterior, la confusión existente – en el momento 
actual – entre “sexo” y “género” (Torres Díaz, 2022) con las implicaciones 
jurídicas que lleva de suyo, la discriminación algorítmica de sexo por razones 
de género con incidencia directa en la vida de las personas, la persistencia 
de la violencia contra las mujeres por razones de género, y las nuevas 
modalidades de ejecución de dichas violencias (menos perceptibles, pero igual 
de lesivas), etc., son motivos más que suficientes para continuar apostando 
por la implementación de la perspectiva de género como metodología jurídica 
para la transferencia de conocimientos y saberes en las asignaturas que 
se encuadran en el ámbito del Derecho Constitucional en la Universidad de 
Alicante.

En este contexto, las y los integrantes de la Red Docente Igualdad en Derecho 
Constitucional y Perspectiva de género proponen trabajar los contenidos de las 
distintas asignaturas en las que imparten docencia a los efectos de concretar 
los términos en los que implementar la perspectiva de género. Junto a los 
contenidos teóricos, la propuesta se hace extensiva a revisar los recursos 
docentes de aprendizaje utilizados, así como las tareas prácticas evaluativas 
propuestas al alumnado para completar su formación académica. Partiendo 
de estos tres ítems la finalidad de las y los integrantes de la Red Docente es la 
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elaboración de un dossier-guía de trabajo conjunto con propuestas concretas 
en materia de contenidos, recursos docentes y prácticas evaluativas sin sesgos 
de género en las asignaturas referenciadas.

1.2 Revisión de la literatura

El reciente fallo de la Corte Suprema americana (case Dobbs, State Health 
Officer of the Mississippi Department of Health, et al. v. Jackson Women’s 
Health Organization et al. Certiorari to The United States Court of Appeeals 
for the Fifth Circuit, decided June 24, 2022) – un fallo inédito y totalmente 
descontextualizado – ha venido a evidenciar los límites y la debilidad de la 
articulación constitucional de los derechos de las mujeres. Máxime cuando 
dichos derechos se articulan desde la ajeneidad a la corporeidad socio-sexual 
de las mujeres. Y es que se observa (de nuevo) como el modelo normativo 
de lo humano sobre el que se articula el Derecho (discurso jurídico) y los 
derechos sigue siendo varón. De ahí las dificultades para las mujeres de que 
los textos constitucionales reconozcan la fundamentalidad de sus derechos 
y, específicamente, del derecho a decidir libre y responsablemente sobre su 
maternidad.

La situación de otredad constitucional (Torres Díaz, 2019) de las mujeres 
tras la sentencia de la Corte Suprema no es nueva y se acrecienta. Autoras y 
teóricas históricas como Alda Facio (2000), Carol Pateman (1995), Catherine 
Mackinnon (2006), entre otras, lo venían advirtiendo al denunciar la fragilidad 
constitucional de las mujeres en cuanto sujetos jurídico-políticos.

Más reciente en el tiempo, investigaciones de integrantes de la Red 
Feminista Constitucional, a saber: Sevilla Merino (2007), Ventura Franch 
(2007), Esquembre Cerdá (2017), Torres Díaz (2020), Gómez Fernández 
(2017), Moragas García (2006), entre otras, han venido a corroborar tales 
manifestaciones llegando a proponer una reforma constitucional sensible al 
género. De ahí la importancia de formar en las aulas y desde las aulas en 
materia de igualdad y no discriminación por razón de sexo desde la perspectiva 
de género. Y todo ello en aras de transmitir un conocimiento jurídico-
constitucional sin sesgos de género a los futuros operadores jurídicos, que 
deben tener la capacitación suficiente para implementar análisis y evaluaciones 
normativas no discriminatorias y sensibles al género.



75Secció 1/ Sección  1

1.3 Propósitos u objetivos 

Los objetivos concretos del proyecto docente han sido, sucintamente, los 
siguientes:

·	 (1) Indagar en nuevas estrategias y herramientas docentes que permitan 
posicionar en el centro del debate académico jurídico-constitucional la 
igualdad de mujeres y hombres.

·	 (2) Identificar los riesgos de involución en materia de tutela de derechos 
y, específicamente, en los instrumentos jurídicos para la tutela 
antidiscriminatoria.

·	 (3) Revisar y profundizar sobre los preceptos constitucionales troncales 
para consolidar un corpus jurídico teórico-práctico a partir del cual trabajar 
en el aula sin sesgos de género en materia de derecho antidiscriminatorio.

·	 (4) Seleccionar y correlacionar la normativa supra e infraconstitucional 
actualmente vigente en materia de igualdad de mujeres y hombres. 

·	 (5) Hacer partícipe al alumnado mediante su trabajo en el aula de las 
tareas anteriores mediante propuestas prácticas.

·	 (6) Trabajar en el aula con fuentes directas seleccionadas al efecto, 
principalmente, sentencias del Tribunal Constitucional, Tribunal de Justicia 
de la UE y Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sin desdeñar otras 
fuentes de conocimientos complementarias por ubicarse fuera de los 
cánones tradicionales (películas, series, documentales, etc.).

·	 (7) Compartir experiencias docentes entre las y los integrantes de la 
Red Docente a fin de consensuar pro futuro y elaborar un dossier-guía 
de trabajo con propuestas concretas en materia de contenidos, recursos 
docentes y prácticas evaluativas que sirva de documento de referencia 
para el profesorado.
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2. Método

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

En cuanto a la población sobre la que se cierne el proyecto educativo: este 
está dirigido principalmente al alumnado de Grado y Posgrado que cursan 
asignaturas del área de Derecho Constitucional. Por tanto, se trata de un 
alumnado de ambos sexos entre una franja de edad comprendida entre 18 a 30 
años, aproximadamente. 

En concreto, la experiencia docente de forma directa se ha llevado a cabo en los 
siguientes grupos:

1. Asignatura: Constitución, Derechos y Libertades e Instituciones del 
Estado. Grupos 22, 21 y 52 en los Grados de Derecho y DADE.

2. Asignatura: Constitución y Sistemas de Fuentes. Grupos 5, 3, 51 y 52 en 
los Grados de Derecho y DADE.

3. Asignatura: Justicia Constitucional e Interpretación constitucional. Grupos 
31 y 32 del Grado en Derecho.

4. Asignatura: Práctica Administrativa y Contenciosa-administrativa. Grupos 
1, 2 y 3 del Máster Universitario en Abogacía.

Desde el punto de vista contextual-académico, obsta señalar que se observan 
notables diferencias en cuanto a la formación previa (y, sus resultados) del 
alumnado en atención a si se trata de alumnado de nuevo ingreso a si se 
trata de alumnado con trayectoria académica universitaria en años anteriores. 
También, en el caso de alumnado universitario de últimos años del Grado y/o 
Máster que, con carácter previo, haya tenido formación sobre perspectiva 
de género aplicada a las disciplinas jurídicas. En el segundo caso, esto es, 
grupos de alumnos y alumnas con formación universitaria previa la experiencia 
docente ha sido más fructífera en lo que atañe a la integración y comprensión 
de la perspectiva de género como metodología jurídica de análisis.

Obviamente, el contexto académico previo del alumnado con formación 
en perspectiva de género como metodología jurídica facilita el trabajo 
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del profesorado participante en la medida en que se observa una mayor 
participación, implicación y motivación, así como una mayor capacidad crítica a 
la hora de indagar en la posición-situación de los sujetos de derechos en y ante 
el discurso jurídico y, su evolución jurídica actual en el ámbito constitucional.

2.2. Instrumento 

El “Instrumento” utilizado para evaluar la experiencia educativa se referencia a 
continuación. Se trata de un formulario elaborado ad hoc a efectos de contar 
con un documento base sobre el que trabajar y recopilar datos con el fin 
último de proceder a su evaluación. Asimismo, con el objetivo pro futuro de 
confeccionar un dossier-conjunto de materiales para las prácticas docentes en 
el aula desde la perspectiva de género. Los puntos clave del formulario han 
sido los siguientes:

1. Se pide al profesorado participante la confección de un listado de 
recursos docentes que le haya servido para la implementación de la 
perspectiva de género en la docencia en Derecho Constitucional durante 
el curso académico 2021/2022.  Sirvan como ejemplos: manuales, 
monografías, artículos doctrinales, sentencias, películas/series, 
documentales, etc.

2. Se solicita al profesorado participante la elaboración de un listado de 
prácticas docentes o modalidades organizativas que se hayan utilizado 
en la transferencia de conocimientos para la implementación de la 
perspectiva de género. A modo de ejemplo se citan: clase magistral, 
talleres, exposiciones, debates en el aula, foros de análisis, etc.

3. Se solicita al profesorado participante la identificación de la parte del 
temario con mayores dificultades para implementar la perspectiva de 
género como metodología jurídica de transferencia de conocimientos, 
a saber: (a) Parte: Constitución, Derechos y libertades, (b) Parte: 
Constitución y Sistema de fuentes, (c) Parte: Constitución y organización 
territorial del Estado, (d) Parte: Constitución e Instituciones del 
Estado, (e) Parte: Constitución y Derecho Procesal Constitucional 
(máster en abogacía), (f) Parte: Justicia Constitucional e Interpretación 
Constitucional y, por último, (g) Parte: Derecho de la Unión Europea.

4. Se solicita al profesorado participante propuestas y/o recomendaciones 
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realizadas en el aula como recurso o material docente y que, además, 
se haya utilizado en sus prácticas docentes, a saber: manual (editorial, 
año, autoras, etc.), monografías (editorial, año autor-ra), artículo (revista, 
año de publicación, autor-ra), sentencias, películas/series (director-ra, 
año, etc.), documentales, otros sin especificar.

5. Con la finalidad de visibilizar las aportaciones de mujeres investigadoras 
juristas feministas, se solicita del profesorado participante citar y/o 
referenciar el nombre de mujeres juristas de relevancia y/o académicas 
cuyas aportaciones hayan sido utilizadas en el aula.

6. Finalmente, el formulario recoge una serie de preguntas de 
autoevaluación para la reflexión crítica final. Entre las preguntas que 
se incluyen están las que siguen: (a) ¿En qué parte de los contenidos 
de las asignaturas en las que imparte docencia considera que es más 
factible introducir análisis sensibles al género para la transferencia 
de conocimientos?; (b) ¿En qué medida considera que dicha 
implementación coadyuva a transferir conocimientos sin sesgos de 
género?; (c) ¿Cuáles han sido los pros y contras de la estrategia puesta 
en práctica en el aula? ¿Alguna dificultad específica que quiera reseñar? 
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2.3. Descripción de la experiencia / Procedimiento 

Desde el punto de vista del diseño de la experiencia docente, tras una sesión 
inicial en los distintos cursos académicos sobre la delimitación constitucional 
de la igualdad y el derecho antidiscriminatorio, se concretan estrategias y 
prácticas docentes evaluativas para hacer al alumnado de los distintos cursos 
partícipes en la búsqueda, consulta, selección y estudio de normativa, doctrina 
y jurisprudencia en materia de igualdad y no discriminación. 

Se trata de analizar la evolución normativa habida sobre la materia, así como 
la doctrina y jurisprudencia que le resulta afecta para ver su evolución y/o 
posibles riesgos de involución. Para la propuesta de trabajo y recogida de 
datos se procede - tras una reunión inicial de las y los integrantes de la Red 
–  a confeccionar un formulario/cuestionario sobre el que trabajar materiales 
y prácticas docentes (se encuentra referenciado en el apartado anterior en 
tanto que “instrumento” para evaluar la experiencia docente). El cuestionario-
formulario de trabajo ha sido confeccionado por la coordinadora de la Red 
Docente y supervisado por el resto de integrantes de la Red.

Tras haber consensuado el mismo se adapta para el trabajo en el aula - a 
la idiosincrasia propia de cada grupo - a los efectos de que el alumnado 
intervenga de forma activa en las tareas de recopilación, estudio y análisis. 
Por su parte, la recogida de datos y conclusiones tras las prácticas docentes 
corresponde a cada integrante (profesorado) de la Red Docente.

Finalmente, los resultados son debatidos por el grupo y puestos en común a 
efectos de su recopilación en la presente memoria. La propuesta pro futuro 
pasa por la elaboración de un documento conjunto (dossier-guía de trabajo) 
para ser utilizado por las y los integrantes de la Red Docente en sus prácticas 
docentes en el aula.

3. Resultados 
En cuanto a los resultados cuantitativos y cualitativos de la experiencia docente 
recopilados en el formulario ad hoc cabría significar: 
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Tabla 1. Recursos utilizados en las prácticas docentes 

Manuales Monografías Artículos doctrinales Sentencias
Películas/
series

Documentales / 
otros

(1) Manual 
de Derecho 
Constitucional 
español desde 
la perspectiva 
de género 
(Editorial. 
USAL, 2020)

(1) Hacia 
una crítica 
a la razón 
patriarcal 
(Anthropos, 
1985).

(2) Sexo 
y filosofía. 
Sobre mujeres 
y poder 
(Anthropos, 
1994).

(3) El contrato 
sexual 
(Anthropos, 
1995).

(4) 
Neoliberalismo 
sexual el 
mito de la 
libre elección 
(Cátedra, 
2017).

(5) Mujeres 
y Derecho. 
Una discusión 
jurídica sobre 
reproducción, 
sexualidad 
y género 
(Marcial Pons, 
2020).

(1) Melero Alonso, E.. (2003), 
La dogmática jurídica es 
política. La importancia de 
las concepciones políticas 
en el trabajo de los juristas: 
un acercamiento desde el 
derecho público. En Revista 
Jurídica de la Universidad 
Autónoma de Madrid.

(2) Torres Díaz, MC. (2019). 
Las mujeres como sujetos 
constituyentes. En Revista 
Valenciana d’Estudis 
Autonòmics, n.º 64.

(3) Esquembre Cerdá, M. 
(2010). Género, ciudadanía 
y derechos. La subjetividad 
política y jurídicas de las 
mujeres como clave para 
la igualdad efectiva. En 
Corts Anuario de Derecho 
Parlamentario, n.º 23.

(4) Balaguer Callejón, ML. 
(2019). El movimiento 
feminista en España. 
Influencias de los modelos 
americanos y europeos. En 
IgualdadES, n.º 1.

(1) STC 
103/1983, 
de 22 de 
noviembre.

(2) STC 
76/1983, de 
5 de agosto.

(3) STC 
200/2001, de 
4 de octubre.

(4) STC 
12/2008, de 
29 de enero.

(5) STC 
59/2008, de 
14 de mayo.

(6) STC 
13/2009, de 
19 de enero.

(7) STC 
67/2022, de 
2 de junio.

(1) Golpe por 
golpe, 1972.

(2) 
Persépolis, 
2007.

(3) 
Sufragistas, 
2015.

(4) Las chicas 
del cable, 
2017.

(5) Fleabag, 
2016.

(6) The bold 
type, 2020.

(7) Ágora, 
2009.

(8) Quiero 
ser como 
Beckham, 
2002.

(1) Las 
Constituyentes, 
2011.

(2) She’s 
beautiful when 
she’s angry 
2014.

(3) Seeing 
Allred, 2018.

(4) La primera 
toga, 2021.
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Tabla 2. Metodologías docentes  en el aula para la transferencia de 
conocimientos

Clase magistral
Taller lecturas y 
comentario de 

sentencias

Visionado 
de series y 

documentales

Exposiciones 
grupales en el 

aula

Foros 
académicos de 

debate

Ensayos y 
otros trabajos 
académicos

100% del 
profesorado

75% del 
profesorado

 65% del 
profesorado

 80% del 
profesorado

40% del 
profesorado

85% del 
profesorado

Tabla 3. Perspectiva de género en el temario (percepción del alumnado)

Parte: 
Constitución. 
Derechos y 
Libertades

Parte:  
Constitución 
y Sistema de 

Fuentes

Parte:  
Constitución y 
Organización 
territorial del 

Estado

Parte: 
Constitución e 

Instituciones del 
Estado

Parte: 
Constitución 
y Derecho 
Procesal 

Constitucional

Parte: Justicia 
Constitucional 
Interpretación 
Constitucional

(1) Se identifica: 
SÍ, a través de 
los materiales 
de estudio y 
propuestas 
prácticas.

(2) No se 
identifica: -

(1) Se identifica: 
SÍ, en líneas 
generales.

(2)  No se 
identifica: cuesta 
en el alumnado 
de los primeros 
cursos.

(1) Se identifica: -

(2) No se 
identifica: cuesta 
ver al alumnado 
la correlación 
entre organización 
territorial del 
Estado desde un 
análisis sensible 
al género.

(1) Se identifica: 
SÍ, sobre 
todo en la 
composición 
de los órganos 
constitucionales 
y de relevancia 
constitucional.

(2) No se 
identifica: -

(1) Se identifica: 
SÍ, en materias 
como el 
derecho de 
acceso a la 
justicia sin 
sesgos de 
género.

(2) No se 
identifica: -

(1) Se identifica: 
SÍ, en materias 
concretas como 
el derecho a la 
tutela judicial 
efectiva, el 
derecho de 
acceso, el 
derecho a 
resoluciones no 
discriminatorias, 
etc.

(2) No se 
identifica: -
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Tabla 4. Visibilización de las aportaciones teóricas y doctrinales de mujeres 
juristas, y de investigadoras (e investigaciones) feministas 

Mujeres juristas
Aportaciones a la ciencia jurídica 

constitucional
Parte del temario en el 
que se ha referenciado

- (1) Olympe de Gouges, (1748-1793), 
Francia.

- (2) Concepción Arenal (1820-1893), 
España.

- (3) Clara Campoamor (1888-1972), 
España.

- (4) Victoria Kent (1891-1987), España.

- (5) Encarnación Roca (1944-), 
España.

- (6) María Luisa Balaguer (1953-), 
España.

- (7) Carmen Calvo (1957-), España.

- (8) Tamar Picht (1947-), Italia.

- (9) Catherine Mackinnon (1946-), 
EE.UU.

- (10) Frances Olsen (1945-), EE.UU.

- (11) Alda Facio (1948-), Costa Rica.

- (12) Julia Sevilla (1940-), España.

- (1) Democracia paritaria.

- (2) Derechos políticos de las mujeres.

- (3) Derechos sexuales y derechos 
reproductivos.

- (4) Derecho a una vida libre de violencias 
machistas.

- (5) Igualdad y no discriminación por razón 
de sexo.

- (6) Derechos en materia de familia.

- (7) Derecho de sufragio y participación 
ciudadana.

- (8) Reforma constitucional desde la 
perspectiva de género.

- (9) Discriminación por razón de sexo.

- (10) Diferencias entre sexo y género como 
categorías jurídicas analíticas.

- (1) Parte: 
Constitución. Derechos 
y Libertades.

- (2) Parte:  
Constitución y Sistema 
de Fuentes.

- (3) Parte: Justicia 
Constitucional 
Interpretación 
Constitucional.
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Tabla 5. Percepción y valoraciones del profesorado

Aspectos positivos
Dificultades 
encontradas

Contribución a la 
ciencia jurídica 
constitucional

Parte del temario más 
factible de implementación

Valoración 
final 

experiencia 
docente 
(0-10)

- (1) Posibilidad de 
profundizar en la 
disciplina académica 
desde una óptica más 
integradora.

- (2) Posibilidad de 
ampliar conocimientos 
desde las aportaciones 
de las mujeres a 
la ciencia jurídica 
constitucional.

- (3) Búsqueda y lectura 
de nuevos referentes.

- (1) Dificultades 
de tiempo para 
investigar en la 
materia y preparar 
materiales y 
prácticas.

- (2) Dificultad en 
el acceso a ciertos 
recursos.

- (1) Nuevas 
dimensiones de 
análisis en cuanto 
a la subjetividad 
jurídica y política de 
las mujeres.

- (2) Análisis de 
determinados 
derechos desde 
la óptica de las 
mujeres. Ej. 
Derechos sexuales 
y derechos 
reproductivos.

- (3) Propuestas 
de reforma 
constitucional desde 
la perspectiva de 
género.

- (1) Derechos y libertades.

- (2) Representación y 
participación política.

- (3) Justicia 
Constitucional.

Media de 
valoración 
global: 8,9.

4. Conclusiones 
Teniendo en cuenta los objetivos perfilados en el diseño de la experiencia 
docente, así como los resultados de la práctica de la misma en las aulas cabría 
colegir lo siguiente:

•	 (1) Los objetivos de la Agenda 2030 entran de lleno y sirven de sustento 
teórico-doctrinal para la experiencia docente diseñada y puesta en 
práctica en las aulas para una transferencia de conocimientos sin sesgos 
de género en Derecho Constitucional.

•	 (2) Los datos estadísticos del INE, así como de otros organismos 
e instituciones nacionales e internacionales vienen a corroborar la 
desigualdad estructural del sistema sexo-género y sus efectos en la vida 
de las mujeres en tanto en cuanto se observa que la igualdad es todavía 
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un objetivo a alcanzar.

•	 (3) La propia Sentencia de la Corte Suprema americana de 24 de junio 
de 2022 viene a evidenciar la precaria situación constitucional de las 
mujeres. El no reconocimiento constitucional de los derechos sexuales y 
reproductivos en sede constitucional evidencia que el modelo normativo 
de lo humano (sujeto del pacto constitucional) es varón y las mujeres 
para ser iguales a los hombres se han tenido y tienen que encajar en 
dicho modelo.

•	 (4) La formación en igualdad y derecho antidiscriminatorio de las y 
los futuros operadores jurídicos se torna indispensable a efectos de 
garantizar la igualdad constitucional desde un análisis sensible al género 
capaz de identificar estructuras de poder socio-sexual discriminatorias 
para las mujeres.

•	 (5) El compromiso de áreas de conocimiento – dentro de las Ciencias 
Jurídicas – como el área de Derecho Constitucional se torna nuclear. De 
ahí la importancia de diseñar y poner en común, estrategias para una 
transferencia de conocimientos sin sesgos de género.

•	 (6) El manual referenciado por el profesorado participante en la 
experiencia docente, los artículos propuestos, las sentencias analizadas, 
los vídeos y series, así como documentales y otros recursos docentes 
han contribuido a enriquecer el listado de recursos susceptibles de 
ser trabajos (y compartidos) en el aula metodológicamente desde la 
perspectiva de género.

•	 (7) El hecho de combinar distintas metodologías tales como clase 
magistral, debates académicos en foros, exposiciones grupales, etc., 
coadyuva en la estrategia docente al favorecer análisis jurídicos críticos.

•	 (8) El compromiso de referenciar a mujeres juristas de relevancia, así 
como a investigaciones dentro de las Ciencias Jurídicas llevadas a cabo 
por mujeres, obliga al profesorado a indagar sobre la materia a efectos 
de contar y profundizar sobre las aportaciones de las mujeres a la 
ciencia jurídica constitucional.

•	 (9) El factor tiempo, así como la carga adicional de trabajo para 
el profesorado participante en la búsqueda de contenidos, en la 
experimentación y evaluación con nuevas metodologías en el aula 
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para la transferencia de conocimientos, se erige en handicap que es 
necesario sortear a efectos de seguir en la misma dinámica de trabajo 
pro futuro.

•	 (10) El trabajo recopilatorio por parte del profesorado participante en 
la experiencia docente a través del formulario ad hoc constituye un 
material muy valioso y punto de partida para la elaboración del dossier 
de prácticas y recursos con el que poder trabajar en el aula de forma 
consensuada. Todo ello en aras de consolidar la perspectiva de género 
como metodología docente para la transferencia de conocimientos. 

5. Tareas desarrolladas en la red 
Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 
desarrollado en la red.

Participante de la red Tareas que desarrolla

Dra. María 
Concepción 
Torres Díaz (PDI), 
coordinadora de la 
Red Docente.

Coordinadora de la Red Docente (PDI).

Las tareas dentro de la red docente han sido:

(a) Coordinación, (b) Elaboración del cuestionario 
de recogida de datos,

(c) Análisis de los datos, (d) Extracción de 
resultados, confección de

las conclusiones y redacción del borrador de 
memoria final del proyecto.

Dra. María del Mar 
Esquembre Cerdá 
(PDI), integrante de la 
Red Docente.

Integrante de la Red Docente (PDI).

Las tareas dentro de la red docente han sido:

(a) Participación en las reuniones de la red, (b) 
Revisión del borrador

de memoria final.
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Dr. Adrián García 
Ortíz (PDI), integrante 
de la Red Docente.

Integrante de la Red Docente (PDI).

Las tareas dentro de la red docente han sido:

(a) Recogida de datos en los grupos en los que ha 
impartido docencia,

(b) Participación en las reuniones de la Red 
Docente y, (c) Revisión del

borrador de memoria final.

D.ª Ana María 
Llorca Pérez (PDI), 
integrante de la Red 
Docente.

Integrante de la Red Docente (PDI).

Las tareas dentro de la red docente han sido:

(a) Recogida de datos en los grupos en los que ha 
impartido docencia,

(b) Participación en las reuniones de la Red 
Docente y, (c) Revisión del

borrador de memoria final.

D.ª Ana Belén 
Devesa Martínez 
(PDI), integrante de 
la Red Docente.

Integrante de la Red Docente (PDI).

Las tareas dentro de la red docente han sido:

(a) Recogida de datos en los grupos en los que ha 
impartido docencia,

(b) Participación en las reuniones de la Red Docente 
y, (c) Revisión del

borrador de memoria final.

D.ª M.ª de los 
Ángeles Moraga 
García (PDI), 
integrante de la Red 
Docente.

Integrante de la Red Docente (PDI).

Las tareas dentro de la red docente han sido:

(a) Participación en las reuniones de la red, (b) 
Revisión del borrador

de memoria final.
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Dr. Francisco C. 
Villalba Clemente 
(PDI), integrante de 
la Red Docente.

Integrante de la Red Docente (PDI).

Las tareas dentro de la red docente han sido:

(a) Recogida de datos en los grupos en los que ha 
impartido docencia,

(b) Participación en las reuniones de la Red Docente 
y, (c) Revisión del

borrador de memoria final.

D.ª Yolanda Munguía 
Martín (PAS), 
integrante de la Red 
Docente.

Integrante de la Red Docente (PAS).

Las tareas dentro de la red docente han sido: 
realización de gestiones

administrativas y burocráticas.
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